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1.  PLANTEAMIENTO

Hablar a estas alturas de juicio de impugnación de acuerdos sociales 
constituye una incorrección o una licencia. Suprimido ya por la Ley Or-
gánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985 el procedimiento especial 
de única instancia con dos fases diferenciadas diseñado en su día por el 
art. 70 de la Ley de 17 de julio de 1951 y borrados enseguida los últimos 
vestigios del mismo por la Ley 25 de julio de 1989, que sujetó la impugna-
ción de acuerdos a las reglas del viejo juicio ordinario de menor cuantía, 
aunque manteniendo unas pocas especialidades procedimentales, la Ley 
de Enjuiciamiento Civil 1/2000 vino a eliminar estas últimas en su práctica 
totalidad, sometiéndolo a los trámites del juicio ordinario, con lo que ha 
extinguido plenamente cualquier elemento identitario de orden procesal 
que pudiera permitir en ese marco el uso de aquélla expresión(1).

Sin embargo, no cabe duda de que, con la explicada licencia y salve-
dad, podemos seguir refiriéndonos a un juicio de impugnación de acuerdos 
sociales para identificar, con alcance preferentemente sociológico y ma-
terial, a aquellos procesos civiles (enmarcados hoy en el cauce del juicio 
ordinario) en los que se debate la eficacia de los acuerdos adoptados por 
los órganos sociales colectivos de las sociedades de capital, y de manera 
muy relevante los emanados de los órganos supremos de las sociedades 
anónimas y de responsabilidad limitada: la junta general de socios.

(1) Para VICENT CHULIA, Introducción al Derecho Mercantil, 15.ª ed., Ed. Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2002, pág. 351, el juicio de impugnación sigue siendo un procedimiento «pri-
vilegiado» porque al mismo «no pueden acumularse otras acciones distintas, por falta de 
conexión de la causa de pedir».
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Por mucho que, desde el punto de vista del derecho procesal, este or-
den de debates no presente hoy una personalidad propia, el contenido de 
sus pretensiones, el régimen sustantivo a que éstas de encuentran ligadas 
y la problemática práctica que plantea su ejercicio para los profesionales 
del derecho, conllevan elementos más que suficientes para que, tanto la 
doctrina como la preocupación de los operadores jurídicos, hayan venido 
haciéndole objeto de un especial y constante interés. En este último ámbito 
se instala el presente trabajo, con particular vocación por la reflexión acer-
ca de las cuestiones relacionadas con la prueba judicial.

Los arts. 204 a 208 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital recientemente aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 
2 julio, contienen el régimen básico sustantivo de las pretensiones tenden-
tes a declarar la ineficacia de los acuerdos sociales, aplicable tanto a las 
sociedades anónimas como a las de responsabilidad limitada y sustituyen 
(sin modificación alguna de relieve) el contenido de los arts. 115 a 122 del 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 
1989, a los que se remitía el art. 70.2 de la Ley de Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada de 23 de marzo de 1995.

En estos preceptos se establece una poco justificada distinción entre los 
acuerdos denominados nulos y los denominados anulables que pretende 
basarse, por una parte, como subraya BROSETA(2), en la importancia o tras-
cendencia de la infracción en la que se apoya la ineficacia «porque no 
todas las violaciones son igualmente reprobables» y, por otra, como señala 
GIMENO SENDRA(3), en la causa que motiva la invalidez del acuerdo. Así, para 
nuestro derecho, son nulos los acuerdos contrarios a la ley, mientras que 
son meramente anulables los acuerdos que se opongan a los estatutos o le-
sionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros. 

La diferencia entre los primeros y los segundos estará, siguiendo la só-
lida doctrina de GÓMEZ ORBANEJA(4), en aquello «que separa una acción —o 

(2) Cfr. BROSETA/MARTÍNEZ SANZ, Manual de Derecho Mercantil, vol. I, 13.ª ed., Ed. Tecnos, 
Madrid, 2006, pág. 414.

(3) GIMENO SENDRA, El proceso de impugnación de acuerdos de las sociedades anónimas y 
cooperativas, 2.ª ed., Ed. Civitas, Madrid, 1985, pág. 35.

(4) GÓMEZ ORBANEJA, «Las acciones de impugnación en la Ley de sociedades Anónimas» en 
Rev. Der. Priv., 1951, págs. 555-556.

Libro 1.indb   1348Libro 1.indb   1348 02/03/2011   10:03:1502/03/2011   10:03:15



1. Reflexiones sobre la actitud del juez ante los problemas de prueba...

© LA LEY 1349

una sentencia— de mera declaración de una acción —o una sentencia— 
constitutiva». Son así nulos los acuerdos contrarios a la ley en cuanto que 
generan una pretensión declarativa que tiene por objeto solicitar del ór-
gano jurisdiccional el reconocimiento de la nulidad de un acuerdo social 
que era ya radicalmente nulo in origine. Y serán anulables los acuerdos 
que se opongan a los estatutos o lesionen el interés social en beneficio de 
uno o varios socios o de terceros en cuanto que generan una pretensión 
constitutiva de nulidad que tiene por objeto la impugnación de un acuerdo 
que, aunque viciado, es perfectamente válido hasta tanto la sentencia no 
constituya su invalidez.

La distinción legal, si bien ayuda a determinar, de la mano de una de-
cisión del legislador, los distintos efectos de las sentencias que recaigan 
(ex tunc las declarativas y ex nunc las constitutivas) y hasta a diferenciar la 
causa petendi (la existencia de un acuerdo social nulo como presupuesto 
material de las declarativas y la de un acuerdo anulable con respecto de las 
constitutivas)(5), es cierto que poca luz arroja acerca de los elementos que 
con mayor fuerza, tanto desde el punto de vista netamente jurídico como 
desde el punto de vista de la factualidad, identifican los distintos supuestos 
de ejercicio de acciones de impugnación de acuerdos sociales que la rea-
lidad nos ofrece y que recogen los volúmenes (hoy las bases de datos) de 
jurisprudencia.

Es, sin duda, por eso que nuestra doctrina se ha esforzado en superponer 
a la distinción legal unas clasificaciones más estrechamente preocupadas 
por conseguir aislar el núcleo de lo que constituye el debate o la quaestio 
litis de los concretos procedimientos impugnatorios. Así SÁNCHEZ CALERO(6), 
tras una referencia general a los acuerdos nulos y a los anulables, formula 
una nueva categorización que distingue los acuerdos cuya ineficacia deriva 
de la invalidez del proceso de constitución de la junta (o simplemente del 
proceso de adopción del acuerdo) de aquellos otros acuerdos cuya invali-
dez deriva directamente de su propio contenido. Es esta una diferenciación 
paralela a la que propone GIMENO SENDRA(7) al precisar que la nulidad del 

(5) GIMENO SENDRA, ibídem, pág. 42.
(6) SÁNCHEZ CALERO/SÁNCHEZ CALERO-GUILARTE, Instituciones de Derecho Mercantil, vol. I, 32.ª 

ed., Cizur Menor, 2009, págs. 477 y ss.
(7) GIMENO SENDRA, ibídem, pág. 39.
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acuerdo puede provenir, tanto de alguna de las normas que tutelan el pro-
cedimiento de formación de la voluntad social, como de la vulneración de 
alguna norma de carácter material.

Con todo esto estamos tocando el fondo de la diaria configuración de 
las acciones y correspondientes procesos de impugnación de acuerdos 
sociales.

Los apuntes doctrinales que dejamos enunciados exigen, a nuestro mo-
do de ver, para obtener de las sugerencias que contienen todos los rendi-
mientos apetecibles, algunos pasos más que, necesariamente, llevan a la 
relativización de la tan traída y llevada clasificación legal, reconduciéndola 
a sus justos límites instrumentales. 

En efecto, en toda impugnación de acuerdos sociales pueden llegar a 
contemplarse tres tipos de infracciones que desencadenarán la ineficacia 
del acuerdo o acuerdos concernidos:

a) Las infracciones relativas al procedimiento de convocatoria, constitu-
ción y funcionamiento de la junta general o de adopción de los acuerdos 
sociales.

b) Las infracciones constitutivas del desconocimiento de los derechos 
del socio vinculados a la celebración de la junta y a la adopción de los 
acuerdos.

c) Las infracciones derivadas del mismo contenido del acuerdo.

A la clasificación propuesta es imprescindible hacer algunas observacio-
nes de importancia.

En primer lugar, que los dos primeros supuestos son susceptibles de re-
conducirse a una única categoría: la de la tutela directa de los derechos 
del socio. Ciertamente: las formalidades de convocatoria, constitución y 
desarrollo de la junta, así como las relativas a la adopción de acuerdos en 
su seno, no son sino manifestaciones de las garantías básicas que se instru-
mentan en obsequio a la protección de la condición del socio (entendida 
individualmente) que es llamado a la participación en la asamblea y al 
ejercicio en su seno de los derechos fundamentales de debate y voto. El 
socio tiene derecho a una regular convocatoria, constitución y desarrollo 
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de la asamblea. Y ese es derecho que debe serle reconocido a todo trance 
y que no puede ser olvidado o debilitado en función de una trasnochada 
repugnancia hacia las formalidades. Vuelvo más tarde sobre esto con la 
debida largueza.

Podría, pues, concluirse que, dentro del capítulo de las infracciones 
constitutivas de desconocimiento de los derechos del socio vinculados a la 
celebración de la junta y a la adopción de los acuerdos pueden situarse los 
supuestos de infracciones relativas al procedimiento de convocatoria, cons-
titución y funcionamiento de la junta general o de adopción de los acuer-
dos sociales puesto que estas últimas no hacen sino consagrar derechos del 
socio individual. Sólo la voluntad de subrayar la trascendencia del respeto 
a estas formalidades empuja a mantener la diferenciación clasificatoria que 
he efectuado.

En segundo lugar, que la referencia a la infracción de los derechos del 
socio a que se refiere la segunda de las categorías, debe entenderse hecha 
sólo a aquellos derechos que se encuentran directamente vinculados con 
la celebración de la asamblea y el ejercicio en ella de los derechos fun-
damentales de debate y voto. Así, es claro que quedan comprendidos en 
este capítulo los derechos de información que reconoce la ley en relación 
con los asuntos a tratar en la junta, el derecho de asistencia y de debate, el 
mismo derecho de voto o el de hacer constar en el acta las manifestaciones 
procedentes, como supuestos más importantes. 

De donde quedarán reservadas al tercer grupo (el de las infracciones 
derivadas del contenido mismo de los acuerdos) las lesiones a aquellos de-
rechos que no se reconozcan en función de la celebración de la asamblea: 
el desconocimiento, por ejemplo, del derecho de preferente suscripción 
en un acuerdo de aumento de capital, o el desconocimiento del derecho 
al dividendo en un acuerdo sobre la aplicación del resultado de ejercicio. 
En este caso, la infracción del derecho procede del mismo contenido del 
acuerdo, como procede también del contenido del acuerdo la nulidad de-
rivada de la decisión de intervenir en un negocio que lesione el interés de 
la compañía en beneficio de socios o terceros o de la decisión de incluir en 
el objeto social una actividad contraria a la ley.

Queda así, ciertamente, por un lado, algo difuminada la distinción entre 
los supuestos de los dos primeros apartados (en cuanto que ambos están 

Libro 1.indb   1351Libro 1.indb   1351 02/03/2011   10:03:1602/03/2011   10:03:16



Pedro Mirosa Martínez Capítulo 11

1352 © LA LEY

directamente vinculados a los derechos que se reconocen a los socios con 
ocasión de la celebración de la asamblea) pero, a la vez, queda resaltada 
por encuadrarse las lesiones derivadas del primer grupo de infracciones en-
tre las relativas a la omisión o incumplimiento de formalidades en tanto que 
las derivadas del segundo grupo implican desconocimiento de derechos 
instrumentales reconocidos al socio por la ley o los estatutos en función de 
aquello que constituye el objetivo de la junta: la adopción de acuerdos.

Dicho esto sólo nos resta añadir que a la clasificación propuesta —que, 
como veremos, tanta importancia ha de tener en relación con la actitud del 
juez o el árbitro en el análisis del contenido (las pretensiones) ejercitadas 
en la impugnación de acuerdos sociales— resulta indiferente la condición 
de nulos o anulables (según la clasificación legal a que nos hemos referido 
al comienzo) de los acuerdos en cuestión. 

Así, en el grupo primero cabrán tanto los supuestos en que se infrinjan 
las formalidades de convocatoria y constitución exigidas por la ley (lo que 
derivará en la nulidad de los acuerdos) como aquellos en que se infrinjan 
formalidades impuestas exclusivamente por los estatutos (cosa que acarrea-
rá la anulabilidad de los acuerdos). En el grupo segundo se incluirá tanto 
el desconocimiento de derechos reconocidos por la ley con carácter im-
perativo (que ocasionan la nulidad del acuerdo) como aquellos que estén 
reconocidos por normas dispositivas o por los estatutos (que conducirán a 
la anulabilidad). Y en el tercero tendrán cabida igualmente tanto los acuer-
dos cuyo contenido sea contrario a una norma legal de derecho necesario 
(nulos) como aquellos que lesionen el interés social en beneficio de so-
cios o terceros (anulables). La problemática valorativa y probatoria, como 
veremos, no difiere; por más que, naturalmente, aquellos supuestos que 
acarreen la nulidad estarán sujetos a una caducidad y requisitos de legiti-
mación diferentes de los que sean constitutivos de mera anulabilidad.

2.  LAS FASES DE APROXIMACIÓN DEL JUEZ A LAS PRETENSIONES DE 
IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES

La constatada preocupación doctrinal por superar de la distinción legal 
entre acuerdos nulos y anulables mediante la superposición a la misma de 
aquellas clasificaciones que, distinguiendo entre las diversas causas mate-
riales de ineficacia de los acuerdos sociales, desembocan en la que hemos 
trazado en el epígrafe anterior, no es banal ni carece de honda justificación. 
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Es preocupación que deriva del análisis de la jurisprudencia recaída al res-
pecto y de la constatación del diverso modo de aproximación del juzgador 
a cada uno de los grupos en que hemos ordenado aquellas causas.

El examen de cada uno de los grupos de causas que pueden viciar los 
acuerdos de una junta general exige una actitud propia en consonancia 
tanto con la aplicación del derecho como con la diversa factualidad que 
debe ser objeto de prueba y que desemboca en una identificación de the-
mae probandi que exigen, por su distinta dificultad de acreditación, el re-
curso a muy diferentes categorías de indicios y a un tratamiento complejo 
de las llamadas presunciones de hecho. No es cierto que la postura del 
juzgador sea tan estática y pasiva en materia de prueba. Ni es cierto que 
la aplicación del derecho (por supuesto su interpretación) sea siempre el 
producto de la observancia de unas reglas permanentes.

En el juicio de impugnación de acuerdos sociales se distinguen de forma 
nítida dos momentos o fases de aproximación que necesariamente deben 
ser observadas y distinguidas con la mayor atención y meticulosidad por 
los operadores jurídicos intervinientes (el juez, el árbitro, los abogados de 
las partes). La primera de ellas comprende el análisis y la evaluación de las 
pretensiones dirigidas a obtener la declaración de nulidad de los acuerdos 
por razón de los dos primeros grupos de causas materiales de impugnación 
que hemos descrito: aquellas que derivan de la infracción de las formalida-
des del proceso de constitución de la junta y adopción de los acuerdos así 
como del desconocimiento de los derechos reconocidos al socio en fun-
ción de su participación en la asamblea. La segunda será la que, entrando 
en el fondo de los acuerdos, se centra en la evaluación de las pretensiones 
dirigidas a obtener la nulidad de los mismos por ser su contenido contrario 
a una norma legal de derecho necesario o lesionar el interés social en be-
neficio de socios o terceros.

En punto al control de la observancia de las formalidades y el respeto a 
los derechos instrumentales del socio (primera fase) la actitud del juzgador 
o del árbitro debe ser absoluta y radicalmente rigurosa. Es cuestión de ase-
gurar el absoluto respeto a la salvaguardia de aquello que constituye la tu-
tela fundamental de la posición o estatus de socio. En esta fase el juzgador 
se constituye, para expresarlo de forma gráfica, en un verdadero tribunal de 
garantías constitucionales.
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Un repaso a la jurisprudencia menor de los últimos diez años en rela-
ción con este primer aspecto (o primera fase) del juicio pone de manifiesto 
la apertura de una línea de banalización de la trascendencia de las reglas 
que garantizan la regular constitución de la junta y la adopción de acuer-
dos en ella que no encuentra otra explicación que un desorientado manejo 
del prejuicio antiformalista. No bastan indicios o presunciones del hecho 
del conocimiento de la convocatoria o interpretaciones generosas relativas 
a la enumeración de los temas del orden del día: los plazos, la precisión 
informativa, el rigor en la publicidad, constituyen elementos que deben ser 
tratados de forma rígida y objetiva. En su estricta observancia se encuentra 
la garantía para el socio en el seno de unos tipos societarios en los que el 
organicismo de terceros pone en manos de unos pocos el dinero de los de-
más. El socio sabe que la ley obliga y que, por ende, sólo se ha producido el 
administrador correctamente cuando en la convocatoria de la junta respeta 
con la mayor escrupulosidad las formalidades legales y estatutarias: y está 
en su derecho de pensar que no hay junta válidamente convocada en tanto 
esas formalidades no se produzcan. Aunque se pruebe haber llegado a su 
conocimiento el propósito o la decisión a través de medios alternativos. 
No hay otra buena fe que aquella que se fundamenta en el cumplimiento 
del rigor formal, porque es eso lo que el socio tiene derecho a esperar. La 
prueba respecto del cumplimiento de las formalidades debe ser plena.

Y de la misma forma y con el mismo extremo rigor es imperativo que 
se produzca el juzgador en relación con el respeto a los derechos instru-
mentales reconocidos al socio con ocasión de la celebración de la junta 
general. En este punto, por la frecuencia con que se produce su conculca-
ción, es preciso subrayar la atención que debe prestarse a la observancia 
del derecho de información del socio en relación con el orden del día de la 
junta reconocido por los arts. 196 y 197 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital en el seno de las sociedades limitadas y anónimas. 
Hay en eso una, por desgracia, abundante jurisprudencia menor que, con 
ligereza más que criticable, abre brecha en la integridad de este derecho 
por dos escandalosos caminos: la advertencia de una pretendida desco-
nexión entre la información solicitada y el orden del día y la denuncia de 
abuso en el ejercicio del derecho.

Ambos mecanismos tienen, formalmente, su origen en sendas prudentes 
declaraciones de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo. Pero am-
bos son utilizados hoy por la jurisprudencia menor con enorme frecuencia 
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sin el debido rigor. Por un lado, la necesidad de conexión con el orden del 
día parece llevarse en ocasiones a extremos literalmente ridículos. Estable-
cer, por ejemplo, que la comunicación del balance del ejercicio a una junta 
en la que debe tratarse el tema de la disolución de la sociedad constituye 
información innecesaria, o mantener que la información sobre cifra de ven-
tas de la sociedad a determinados clientes es improcedente en la junta que 
tratará de la aprobación del balance, en ambos casos por desconexión con 
los temas del orden del día, son a todas luces argumentos insostenibles. La 
conexión con el orden del día no exige (atendido el objetivo del derecho 
de información que nos ocupa) una relación inmediata con alguno de sus 
puntos. Basta con que esa información pueda ser útil para que el socio 
forme su criterio.

Por otro lado, la afirmación de concurrencia de abuso en el ejercicio 
del derecho de información viene manejándose también con la misma fri-
volidad que el anterior mecanismo y en contradicción con la correcta ju-
risprudencia del Tribunal Supremo. El derecho absoluto a la información 
sobre cualquier tema que pueda tener conexión con el orden del día está 
clara, llana y netamente reconocido al socio. Y lo está tras haber reiterado 
el legislador español la norma en cuestión tantas cuantas veces ha tenido 
ocasión de hacerlo, saliendo así al paso de alguna vacilación doctrinal es-
pecto de la oportunidad de la regla. Oponer a este amplio alcance el abuso 
de derecho es correcto. Pero sólo si ello se hace con el rigor y la restricción 
con que ha tratado nuestra jurisprudencia el abuso de derecho definido 
en el art. 7 del Código civil: que concurra la producción de un daño inne-
cesario a intereses que carecen de otra protección jurídica (SSTS 13 junio 
1966 y 1 febrero 1972), que ello sea a consecuencia de un acto u omisión 
extralimitado (esto es, que sobrepase los límites considerados normales pa-
ra el ejercicio del derecho) y todo ello atendiendo siempre a la intención 
del autor para delimitar «cuándo el derecho se actúa con la intención de 
perjudicar, o sencillamente sin un fin serio y legítimo» (STS 14 de febrero 
de 1944). Salvo estas hipótesis límite, el socio tiene derecho a que se le 
facilite la información solicitada. Sin que valga la excusa de que conoce 
ya lo que pregunta (porque las razones por las que el socio puede desear 
la información pueden ser las de complemento, seguridad o garantía inme-
diata), aparte de que la ley no reconoce tan peregrina excepción tras la que 
acostumbran a ocultarse turbias resistencias. Y, desde luego, sin que pueda 
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hablarse en eso de abuso del derecho u obstrucción a la actividad social o 
de los administradores.

Esta peligrosa línea jurisprudencial debilitadora hasta el agotamiento 
de las consecuencias de este primer doble conjunto de infracciones se 
completa con el tan manoseado como abominable prejuicio de la prohi-
bición de la pesquisa en el proceso civil (que proviene, como es sabido, 
de otro viejo tabú: la prohibición de pruebas pesquisitorias) mediante el 
que se cierra el paso a la legitimidad de la información solicitada con 
la lamentable excusa de que el socio podría utilizarla hipotéticamente 
(¡aunque legítimamente!) contra la sociedad, los socios mayoritarios o los 
administradores.

Sería pueril, establecido lo que llevamos dicho, no preguntarse por las 
razones del exitoso currículo que está desarrollando esta funesta línea juris-
prudencial. Como vamos a ver enseguida, las razones de tal éxito están en 
lo que he llamado alguna vez contaminación discursiva y que procede de 
una calamitosa confusión entre los dos «momentos» o «fases» del análisis 
propio del juicio de impugnación de acuerdos sociales.

3.  LA SEGUNDA FASE DE APROXIMACIÓN Y LA CONTAMINACIÓN 
DISCURSIVA

La segunda fase de aproximación por el juzgador a las pretensiones pro-
pias de la impugnación de acuerdos sociales es la que corresponde a la 
evaluación de las dirigidas a obtener la nulidad por ser su contenido con-
trario a una norma legal de derecho necesario o lesionar el interés social en 
beneficio de socios o terceros.

En esta segunda fase, lejos del objetivo de la primera, no se está ante 
la exigencia de garantizar los derechos formales del socio con ocasión de 
la reunión de la asamblea. Muy al contrario, juzgados éstos reconocidos 
y respetados, se entra a conocer de los defectos intrínsecos o sustanciales 
del acuerdo. Es el instante en que el juez o el árbitro deberán establecer la 
acreditación de un mundo de factualidad en el que la inmersión en la rea-
lidad de los negocios mercantiles planteará los importantes problemas y las 
graves dificultades propios de la verificación de un conjunto de conductas 
cuyos rastros son a menudo escasamente consistentes y sus presupuestos 
operativos esencialmente volátiles. Para que el lector se haga desde ahora 
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una idea de a qué me estoy refiriendo, diré que, como ejemplo o medida 
de ello, vamos a tomar en el próximo epígrafe la creación de las llamadas 
empresas paralelas.

La estadística de la praxis de los tribunales nos enseña que, en esta se-
gunda fase, domina cuantitativamente de manera decisiva la alegación de 
la anulabilidad del acuerdo por lesivo al interés social en beneficio de so-
cios o terceros. Pocos son los casos en que el acuerdo se tacha de nulo por 
contrario a una ley imperativa.

El discurso se centra aquí, pues, en aquellos elementos de juicio que 
pueden conducir a establecer los hechos de los que se deduzca una actua-
ción de buena o mala fe por parte de los administradores y de los socios, 
tanto mayoritarios como minoritarios. La alegación de lesividad del acuer-
do para el interés social deberá necesariamente apoyarse en la prueba de 
una actuación o propósito de actuación desleal por parte de la mayoría. 
Desleal por lo que hace a las obligaciones naturalmente derivadas de su 
condición de socio y, por ende, de su compromiso con la tutela del interés 
común. 

Por su parte, la defensa del acuerdo implicará que el socio mayoritario 
que lo adoptó con sus votos no sólo trate de acreditar la legitimidad de su 
conducta, sino que busque poner de manifiesto una actuación abusiva, 
entorpecedora y carente de buena fe por parte del socio impugnante, que 
estaría movida por intereses enfrentados con el común de la sociedad y que 
tendrían como objetivo el someter a la mayoría (y a la propia compañía) a 
un interesado chantaje que tendría como objetivo, por ejemplo, la venta a 
mayor precio de sus particiones o acciones o el reconocimiento de ventajas 
en el seno de la sociedad o fuera de ella.

Este enfrentamiento de posiciones a cuyo análisis hay que proceder 
en esta segunda fase es fácil que contamine el razonamiento del juez o 
el árbitro en aquello que se refiere a la resolución que dicte con respecto 
de las cuestiones planteadas en la primera fase (tutela de los derechos 
instrumentales del socio). Es, por desgracia, frecuente encontrar en lau-
dos y sentencias los rastros de esta confusión. A veces en una exposición 
fáctica que supedita el reconocimiento de ciertos derechos instrumentales 
(particularmente el de información) a la conducta antisocial advertida en 
el minoritario a efectos de aquello que debe resolverse respecto de la im-
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pugnación de los acuerdos por lesivos pero que nada tiene que ver con 
la virtualidad de sus derechos instrumentales. Y otras veces, en peligrosos 
obiter dicta mediante los que pretende reafirmarse la razón en que se 
apoya una nulidad fundada en la omisión de derechos o formalidades 
mediante la referencia a mayor abundamiento a una conducta lesiva por 
parte de la mayoría.

La urgencia de que la resolución relativa a las cuestiones formales y al 
respeto a los derechos instrumentales, que necesariamente debe prece-
der al análisis acerca de la bondad intrínseca de los acuerdos, se produz-
ca de manera incontaminada, objetiva y atenta exclusivamente a garan-
tizar la posición del socio, exige aislarla de cualquier contagio derivado 
de la factualidad y argumentación jurídica propios de estos segundos 
extremos. Si al socio no se la han respetado los derechos instrumentales 
o las expectativas de cumplimiento de las formalidades de convocatoria 
y constitución de la junta, los acuerdos son nulos. Con independencia 
de que este socio, en su relación societaria, haya actuado con lealtad o 
deslealtad. 

Tanto la construcción fáctica como el razonamiento jurídico relativos a 
la tutela de los derechos del socio deben quedar al margen y producirse 
con autonomía respecto de lo que se refiere a la lesividad o ilegalidad del 
acuerdo en su contenido. Lo impone la propia naturaleza de las cosas. Y lo 
exige la función, como antes apuntaba de verdadero tribunal de garantías 
constitucionales del socio en que se constituye el juzgador en un procedi-
miento de impugnación de acuerdos sociales.

No habrá, así, en esta primera fase, ni buenos ni malos si se evita la 
peligrosa contaminación. Hay solo derechos reconocidos y formalidades 
cumplidas o nulidad de los acuerdos por infracción de garantías.

Y volviendo a la pregunta inicial con una respuesta: no cabe duda de 
que es en la omisión de la regla de aislamiento entre las fases de aná-
lisis, en la consiguiente confusión contaminadora y, digámoslo también 
claramente, en una escasa atención a los fundamentos del derecho de 
sociedades de capital, en lo que se encuentra una parte fundamental de la 
criticable deriva jurisprudencial que teníamos que lamentar al comienzo 
de este trabajo.
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4.  LAS DIFICULTADES PROBATORIAS: LA EMPRESA PARALELA COMO 
MODELO DE GENOTHEMA PROBANDI EN LA LESIÓN DEL INTE-
RÉS SOCIAL

Es en la segunda fase, que trata de penetrar en la legitimidad del acuerdo 
en sí cuando a este se le tacha de lesivo al interés social en beneficio de 
socios o terceros, en la que se plantean las espesas y graves dificultades 
probatorias a que haremos referencia para terminar esta breve reflexión.

La lesión al interés social, como categoría de diversos genothemae pro-
bandi, ha constituido siempre, como he adelantado, una de las materias 
que la probática tradicional considera DP (dificilioris probationes) por su 
propia naturaleza. Condición que viene agravada por las prevenciones que 
adopta el legislador frente a la figura para tutelar adecuadamente el princi-
pio mayoritario en las sociedades de capital. De este modo, como es bien 
sabido, para que un acuerdo sea considerado anulable por esta causa es 
necesario acreditar no sólo el efectivo daño (presente o previsible) al interés 
de la sociedad (lo que implica adentrarse previamente en la delimitación 
de su todavía polémico concepto), sino también el real beneficio obtenido 
o a obtener por parte de socios o terceros. Y, naturalmente, el nexo de cau-
salidad entre uno y otro. No basta, así, con evidenciar el daño social: tal 
resultado perjudicial de un acuerdo quizás expuesto quizás erróneo (nos 
movemos en el mundo de los negocios dominado por el riesgo y la incer-
tidumbre de la pérdida o el beneficio) no comporta por si solo el reproche 
de nulidad del acuerdo sino, en su caso, la responsabilidad civil por daños 
del administrador que lo ejecuta (eso hoy, puesto que en el pensamiento 
del legislador de 1951, para que se desencadenase la obligación de resar-
cimiento era preciso acreditar el dolo o la negligencia grave, cuya distin-
ción no resulta cosa sencilla: culpa gravis dolo equiparatur). Para que se 
desencadene la anulabilidad es preciso añadir, a la prueba del daño, la del 
beneficio para socios o terceros

A estas dificultades de prueba predispuestas por el legislador, se añade 
aún la evidencia de que los hechos constitutivos de lesión al interés social, 
constituyendo una categoría que abarca en su seno supuestos sumamente 
variados, por su carácter de actuación ilícita (o que despierta en el autor la 
conciencia de estar sometida al reproche jurídico y social) tratan de mante-
nerse ocultos o cuidadosamente parapetados tras apariencias y recursos de 
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los que lo menos que puede decirse es que revelan en su disposición una 
importante dosis de ingenio.

Y es justamente en punto a la disposición de unos principios claros que 
guíen la conducta del juez y del árbitro en la estrategia probatoria de esta 
materia DP en lo que es preciso denunciar con firmeza el carácter vacilan-
te y escasamente comprometido de la jurisprudencia de instancia (que es 
la que, tratándose de cuestiones de prueba, marca la posición de jueces y 
árbitros en la materia). Si por algunos, con palmario desconocimiento de la 
realidad del mundo de la empresa y los negocios (tan diverso en todo según 
los sectores a que nos aproximemos), se está exigiendo una prueba plena 
de imposible realización en la mayoría de los casos, para otros es suficiente 
contar con ciertos indicios que bien pudieran justificar una profundización 
probatoria (tantas veces absurdamente vetada por la obsesiva y tan cómoda 
como injustificada prohibición de pesquisa a que antes he hecho referen-
cia), pero que de ninguna manera puede estimarse que constituyan otra 
cosa que el fundamento para una serie de infirmaciones que conducen a 
conclusiones diversas y cuya probabilidad es a menudo tan cierta como la 
que el juzgador pretende sostener.

Un pequeño paseo por la experiencia jurisprudencial y algunas reflexio-
nes mostrarán con cierta eficacia la necesidad de atenerse, en esta compli-
cada cuestión, a la observancia de unas cuantas reglas de probática que no 
por reiteradas en doctrina, son objeto de suficiente atención en la praxis 
judicial y arbitral.

Para este pequeño excursus tomaré como modelo, según he adelantado, 
un genothema probandi que se encuentra presente en gran número de las 
situaciones de hecho en que se denuncia la lesividad de un acuerdo social: 
la creación de una empresa paralela.

Uno de los más explícitos daños que pueden inferirse a una compañía 
titular de una empresa comercial, industrial o de prestación de servicios, 
es el de sustraerle los elementos materiales, inmateriales y relaciones de 
hecho que constituyen o conforman su estructura y, con ello, le otorgar un 
valor en el tráfico. Quien ostenta el poder de decisión en ella es obvio que 
tiene en su mano los mecanismos necesarios y suficientes para producir 
esta desviación de valor. Bastará (y la tarea puede ser compleja o sencilla, 
según los ramos y las circunstancias) con que el mayoritario, a través de los 
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oportunos acuerdos sociales (aprobación de cuentas, reparto o retención 
de resultados, congelación de la aportación de nuevos recursos, modifi-
cación de la denominación social, disolución de la compañía in extremis, 
etc.) y mediante la designación de unos administradores dóciles a sus ins-
trucciones que lleven a cabo los convenientes actos de ejecución y de 
dirección o gobierno conducentes al mismo resultado predatorio (paraliza-
ción progresiva de operaciones, desviación de la clientela, contratación de 
externalizaciones onerosas, traspaso de directivos y trabajadores, más un 
sinfín de etcéteras que, como vengo repitiendo, serán muy diferentes según 
el tipo de negocio de que se trate) traslade de forma progresiva la actividad 
de la empresa en cuestión a una nueva entidad jurídica (ordinariamente 
una compañía mercantil) dominada por los socios mayoritarios y que, de 
este modo, absorberá la totalidad del fondo de comercio y expectativas de 
la perjudicada. Como he apuntado, la figura es de tal frecuencia práctica y 
tiene sus orígenes en tan perfectamente catalogados móviles que su puesta 
en práctica constituye (como con desfachatez afirmaba en su contestación 
un demandado por este motivo) una conducta de manual. Desfachatez a 
la que, en este caso, respondió afortunadamente el Juez en su sentencia 
aconsejándole cambiar de manual a partir de ahora. 

La hipótesis ha sido perfectamente aislada por la jurisprudencia. El Prof. 
MUÑOZ SABATÉ, en su Summa de probática civil(8) trae a colación, procedente 
de resolución judicial, una descripción ejemplar: 

«No cabe mayor acto de deslealtad que el crear, como así lo hicieron, 
una nueva sociedad con la misma actividad que aquella de la que fueron 
administradores, que fue paulatinamente asumiendo el negocio y la clien-
tela de la primera»(9). 

Pero, ¿cuáles son los mecanismos probatorios que permitirán la instala-
ción en el pensamiento del juzgador de los indicios necesarios para cons-
truir la convicción de la existencia de esa realidad en el caso concreto? 
Este no es sólo un problema de estrategia probatoria para el abogado. Ese 
es un problema que enfrenta al juez o al árbitro con una compleja red de 
conductas cuyos rastros son perfectamente identificables para el experto en 

(8) MUÑOZ SABATÉ, Summa de probática civil, Ed. LA LEY, Madrid, 2008, pág. 84.
(9) SAP de Teruel 17 julio 1997.
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el mundo del management y del mercado, pero que con enorme frecuencia 
aparecen como desconcertantes misterios para el profesional del derecho 
que no ha estado por razones de asesoramiento implicado de forma estre-
cha en el tráfico empresarial. Sin lugar a dudas es ésta una de las razones 
por las que el mayor acierto en el análisis y determinación de elementos 
indiciarios en esta materia se encuentra del lado de los laudos arbitrales, en 
general encomendados a abogados con larga experiencia en el mundo del 
asesoramiento empresarial; los mecanismos de acceso a la función judicial 
en nuestro sistema (incluso contando hoy con la presencia de los juzgados 
y salas especializados en lo mercantil) están aún muy lejos de propiciar una 
solución satisfactoria al problema. 

El repaso a los elementos indiciarios que han sido manejados por nues-
tros jueces y árbitros para aproximarse a la convicción de existencia de la 
empresa paralela es aleccionador y de él deben obtenerse conclusiones 
relevantes.

En términos generales, hablan las resoluciones del indicio central: la 
identidad de actividad en una nueva empresa, creada por los imputados (o 
por sus allegados inmediatos en concepto de testaferros u hombres de pa-
ja). Realidades ambas (identidad de actividad y nueva empresa) que cons-
tituyen elementos radicalmente decisivos, podríamos decir que totalizado-
res, de revelación del supuesto. 

Las infirmaciones son casi inexistentes y de un valor literalmente des-
preciable: ¿para qué otra cosa el mayoritario, sus hijos, el cónyuge (o has-
ta más lejos, ciertos asociados suyos) pueden haber creado una empresa 
concurrente sino para aprovecharse de la principal? Y cuando esta última, 
paralelamente, entra en declive y disminuye o suspende sus actividades, es 
obvio que la confirmación es ya categórica. La sentencia antes citada, que 
muestra un pleno conocimiento de la materia (por desgracia no demasiado 
habitual) desecha explícitamente ciertos argumentos que, con propósito de 
llevar la vacilación al ánimo del juzgador, se aducen por los demandados 
en semejantes ocasiones «de nada sirven las alegaciones de los demanda-
dos en el sentido de que los medios personales y materiales son distintos 
(…)». Es palmario que, en un gran número de sectores, lo decisivo estriba 
en la apropiación del know-how, la desviación de la clientela, el aprove-
chamiento de los contactos con los proveedores (y el poder sobre ellos 
cuando a veces están conectados con el propio defraudador), las relaciones 
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con los operadores financieros… Y, en otros muchos casos, el mismo co-
nocimiento de los métodos de fabricación del producto y la adaptación de 
este a las necesidades de la clientela.

Pero ¿cuáles son los medios con que esto puede acreditarse? Medios 
directos, ninguno. Cualquier experto directivo lo confesará así. Sólo ele-
mentos periféricos que completen o apoyen de alguna manera la infirma-
ción principal que se deriva, como hemos dicho, del hecho de la existencia 
de la nueva empresa con el mismo objeto bajo el poder del implicado y 
sus allegados. En algún caso han podido ponerse de manifiesto ciertas in-
congruencias confirmadoras. Por ejemplo, la inusitada rapidez con que ha 
nacido, se ha instalado y se ha hecho con una parte del mercado la nueva 
empresa: una sentencia ya antigua, en esta línea, daba valor al hecho de 
que una «empresa paralela» del sector químico hubiera podido en sólo tres 
meses poner en el mercado un formulario cuya elaboración hubiera debido 
suponer, con expertos profesionales, investigaciones desarrolladas durante 
más de un año. Insisto, sin embargo en que, por desgracia, la exigencia 
de prueba directa (en algunos casos incluso plena respecto de ciertos as-
pectos) constituye el peor de los enemigos de la acreditación de esas rea-
lidades y el mejor salvoconducto para los defraudadores. Exigencia que es 
muestra del desconocimiento del mundo de los negocios y que constituye 
una dejación de funciones inductivas que la profesión exige al árbitro o al 
juez, que desemboca en auténtica denegación de justicia material ampara-
da cómodamente en una injustificable aplicación de los principios clásicos 
relativos al onus probandi.

Y no digamos cuando la ignorancia del árbitro o el juez respecto de la 
dinámica empresarial lleva en la sentencia a aconsejar conductas probato-
rias o a denunciar su ausencia. He llegado a tener en mis manos copia de 
sentencia en la que el juzgador, después de dar por inexistente un supuesto 
de empresa paralela puesta a nombre de los hijos del encausado, reprocha 
a la parte actora el no haber aportado algún testigo cliente de la empresa 
perjudicada que reconociera haber sido captado por la empresa paralela. 
Quimérica pretensión sólo pensable por quien desconoce del todo la diná-
mica de las relaciones empresariales proveedor-cliente.

Para cerrar este apartado general añadiré que ciertas presunciones ma-
nejadas por la jurisprudencia social —relativa a la acreditación de la suce-
sión en la empresa a efectos de lo dispuesto en el art. 44 del Estatuto de los 
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Trabajadores— pueden ser traídas a colación con enseñanza para estable-
cer mecanismos de convicción en relación con la existencia de empresa 
paralela.

En definitiva, pues, fuera de aquellos casos en que los sucesos se han 
producido con tal descaro y modos torpes que pueda hablarse de un autén-
tico reconocimiento por parte de los demandados (sería el de la Sentencia 
de la Audiencia Provincial de Barcelona de 18 abril 2007), casos sobre los 
que sería inútil que nos detuviéramos, habrá que tratar de apoyarse, en 
materia de empresa paralela, en algunos muy precisos elementos probato-
rios como son las conductas observadas por quienes podemos considerar 
cómplices, bien sea en concepto de testaferros, socios de complacencia, 
administradores o apoderados de la nueva compañía, etc., sin olvidar a 
aquellos que hayan colaborado en la captación de la clientela de la empre-
sa perjudicada o en las relaciones de ésta con los proveedores. Siempre sin 
perder de vista que, a pesar de tener un grado de motivación inferior al de 
su inductor (por lo que presentarán a la confrontación probática un costado 
más débil), nos hallaremos ordinariamente con una natural predisposición 
al silencio y a la evasión, cuando no a la mentira.

Y en cuanto al hecho del traspaso de personal, bien estudiado jurispru-
dencialmente en relación con los supuestos de inducción a la infracción 
contractual contemplados en la Ley de Competencia Desleal, raramente 
podrá constatarse en el caso de la empresa paralela porque, siendo sencilla 
su acreditación a través de las bajas y altas en la seguridad social, constitu-
ye un elemento de gran visibilidad que, de ordinario, evitará el defraudador 
o disimulará a través de itinerarios más complejos que el del traspaso di-
recto, a menos que fuere necesaria una importante especialización con la 
consiguiente dificultad de hallar sustituto en el mercado de trabajo.

En conclusión, pues, las claves probatorias que en el caso que nos pre-
ocupa es de rigor establecer como fundamentales, son las siguientes:

a) Que nos encontramos ante una materia de prueba especialmente di-
fícil (dificilioris probationis), condición que se revela en todos sus aspectos 
(déficit de impresionabilidad, dificultades de traslatividad y fuerte ausencia 
de disponibilidad) y con todas sus consecuencias, que confluyen en la ne-
cesidad de otorgarle un intenso favor probationis.
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b) Que nos enfrentamos a la prueba de hechos ilícitos que son percibidos 
como tales por su autor o autores y que, por consiguiente, realizarán éstos 
intensos esfuerzos para ocultarlos o, por lo menos, mantenerlos alejados de 
los medios probatorios. Razones todas ellas que justifican la reasignación 
de la carga de la prueba puesto que, como ha subrayado la propia jurispru-
dencia, «el principio de facilidad probatoria desplaza la carga de acreditar 
sobre la única parte que tiene a su alcance la posibilidad de completa prue-
ba» (SAP Barcelona, 26 julio 1996).

c) Que, siendo siempre (por hipótesis) los infractores socios titulares de 
la mayoría de capital y, por consiguiente, aquellos que tienen en sus ma-
nos el control (y ordinariamente la designación) de los administradores, es 
obvio que los elementos de prueba y convicción, hasta los más sutiles, se 
encontrarán preferentemente en su poder, siendo el acceso a los mismos si 
no vetado (secreto de contabilidad, limitaciones al derecho de información 
del socio, etc.), de gran dificultad.

d) Que es corolario de lo anterior la necesidad de abrir la puerta al de-
sarrollo en el proceso civil de una cierta actividad de pesquisa que permita 
traer a los autos aquellos elementos indiciarios que se encuentran en poder 
del detentador de la mayoría o de la administración de la sociedad. No 
basta con argumentar a través de la inversión de la carga de la prueba y 
contentarse por tener acreditado aquello respecto de lo que se ha produci-
do resistencia. Ante la alegación del ilícito es forzoso facilitar el acceso al 
conocimiento pleno de su contenido y entidad, presupuestos no sólo de la 
declaración de existencia de la conducta sancionable, sino de la delimita-
ción del alcance de las consecuencias resarcitorias.

e) Que en un buen número de supuestos (sobre todo en aquellos felices 
casos en los que la intervención judicial se produzca a tiempo de evitar 
las más graves consecuencias, esto es, la destrucción total de la empresa 
agredida) nos enfrentaremos con la necesidad de acreditar la probabilidad 
o la previsión de hechos futuros o potenciales. Estaremos en el ámbito de 
lo que se ha llamado hechos virtuales(10), la admisibilidad de cuya justifi-
cación viene exigida por el reconocimiento de la misma existencia de la 

(10) MUÑOZ SABATÉ, Técnica probatoria, 2.ª ed., Ed. Temis, Barcelona, 1983, págs. 181 y ss.
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acción, llanamente asumido por la jurisprudencia española en la materia, 
como muestra el hecho de encontrar reiteradamente consignada por nues-
tro Tribunal Supremo la afirmación de que la lesión al interés social que se 
sancionaron la anulabilidad puede ser presente o potencial (futura), subra-
yando que para el ejercicio de la impugnación es suficiente «que exista el 
peligro potencial de que dicho daño se produzca, sin tener el demandante 
que esperar a que la lesión ocurra» (SSTS 2 julio 1963, 11 mayo 1968, 11 
noviembre 1980, 19 febrero 1991, 18 noviembre 2002, 5 marzo 2004)(11). 
Razón por la que es forzoso admitir la necesidad de que el juez y el árbitro 
se introduzcan en esa actividad predictiva que tan próxima está a la proble-
mática de la constatación del lucro cesante.

f) Y añadiré, para terminar, que un importante número de los elementos 
de convicción o indicios relevantes exigirá, para la constatación de su al-
cance, por tratarse de hechos técnicos, la utilización de conocimientos de 
expertos en materia de gestión empresarial y conocedores no sólo de sus 
principios sino de la realidad socioeconómica en que se encuadran. En este 
punto no podremos sino recordar el sabio consejo de la probática: juez y 
árbitro deberán acercarse lo más posible al problema que se debate, procu-
rando estudiarlo a fondo y asesorándose privadamente al objeto de lograr 
una mayor precisión en la formulación de extremos y aclaraciones(12). 

(11) Cfr. en el mismo sentido SÁNCHEZ CALERO/SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, ob. cit., pág. 479.
(12) MUÑOZ SABATÉ, ob. últ. cit., págs. 184-185. 
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